
      

Bogotá, 10 de agosto de 2016 



COMPAÑERO EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

No podemos olvidar que el encargo es el derecho preferente que tienen los trabajadores inscritos en 
carrera administrativa para lograr temporalmente un ascenso dentro de la planta de personal; así mismo 
debemos tener claro que lamentablemente las diferentes administraciones del SENA han intentado 
manipular el proceso en favor de algunos cercanos suyos inscritos en carrera administrativa o de algunos 
no vinculados a la planta a quienes pretenden nombrar provisionalmente; es así como recientemente 
pudimos evitar que se materializara esta irregularidad en la Secretaría General del SENA cuando 
pretendieron declarar desierto un cargo del área de SST, para hacer un nombramiento provisional, 
desconociendo los derechos de carrera (posteriormente comentaremos en detalle el caso). 
 
Exhortamos a los Empleados Públicos a mantenerse en estado de máxima alerta, pues ya se conocen en 
varias regionales y en la Dirección General, de algunas maniobras que se pretenden hacer con los 
perfiles a fin de ajustarlos de tal manera que se beneficien algunos allegados a los directivos;   vale la 
pena constatar por ejemplo el perfil que se pretende dar a un  Profesional grado 8 de la Regional Valle o 
a algunos profesionales de alto nivel de la Secretaría General en donde ya muchos tenemos una idea 
clara de a quién se quiere beneficiar. 
 
Los invitamos a estar atentos y especialmente a vigilar el cronograma estructurado por la dirección, el 
cual socializamos para su seguimiento y denuncia en caso de irregularidades. 

 



Sabia usted que: 
  

Ø  Durante los días 18, 19 y 22 de agosto del año en curso El SENA, Publicará el 
proceso de concurso para proveer vacantes mediante encargo, en el link FTP://
172.16.2.69/ Carpeta: Relaciones laborales, Subcarpeta: Ofrecimiento Provisión 
Cargos Vacantes SENA, Subcarpeta (Provisiones Marzo 2016, en forma separada en 
dos archivos, que contendrá las vacantes de instructor y otro con las vacantes 
restantes). 

Ø  Los días 23, 24 y 25 de agosto, los trabajadores que ostenten derechos de carrera 
administrativa y que decidan participar de las ofertas publicadas, deben diligenciar 
por escrito el formato Anexo 2: Manifestación de Interés y enviarlo al Coordinador 
del Grupo de Apoyo Administrativo de la respectiva Regional donde se encuentra la 
vacante. Si la vacante es de la Dirección General enviarla a la Coordinación del 
Grupo de Relaciones Laborales, en el término establecido. 



Ø  El día 29 de agostó el SENA publicará en el link antes mencionado, el consolidado 
de las Manifestaciones de Interés y el listado de Aspirantes. 

 
Ø  Del 9 al 27 de septiembre del año en curso, los Coordinadores de los 

Grupos Administrativos a nivel nacional procederán como consta en el 
Anexo 3: Verificación de Requisitos, y se determinará si los empleados de 
carrera inscritos cumplen con los requisitos del perfil.   

Ø  El 28 de Septiembre se publicará el Anexo 5: Concepto de Cumplimiento, 
en el cual se plasmará el resultado de la verificación de requisitos, que será 
publicado en el link FTP://172.16.2.69/ Carpeta: Relaciones laborales, 
Subcarpeta: Ofrecimiento Provisión Cargos Vacantes SENA, Subcarpeta 
(Provisiones Marzo 2016).  



Ø  Sólo el 29 de septiembre, los empleados de carrera administrativa inscritos 
que no estén de acuerdo con los resultados publicados en el Anexo 5: 
Concepto de Cumplimiento, podrán manifestar su desacuerdo al 
coordinador de la regional donde se encuentre la Vacante. 

Ø  El 3 de octubre del año en curso, se publicará el resultado del estudio de 
Derecho Preferente. Anexo 6 en el Link antes mencionado.  

Ø  El 4 de octubre, los empleados de carrera administrativa inscritos que no 
estén de acuerdo con los resultados publicados de la ponderación de 
desempate, podrán manifestar su desacuerdo al coordinador de la Regional 
donde se encuentre la Vacante. 



Ø    
Ø  El 10 de octubre se le comunicará al funcionario de carrera administrativa su 

derecho preferente dándole 10 días máximos para la aceptación de este. 
Recibida la respuesta por parte del funcionario, se elaborará la resolución de 
nombramiento mediante encargo. La resolución deberá ser publicada en el 
FTP://172.16.2.69/Relaciones laborales/Ofrecimiento Provisión Cargos 
Vacantes SENA/ en la carpeta del proceso durante ocho (8) días.  

Ø  Una vez se surta el proceso para provisión de encargos y está sea declarada 
desierta o en su defecto los trabajadores que se postulen, no cumplan con los 
requisitos, el SENA podrá dentro de los siguientes 30 días, hacer nombramiento 
en provisionalidad. Estos deben responder estrictamente al perfil publicado y 
solo así podrá efectuarse dicho nombramiento. Una vez haya nombramiento la 
resolución de nombramiento debe ser publicada en la carpeta del proceso 
durante ocho (8) días.  



Bogotá, 10 de agosto de 2016 


